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0-1 Godoy Cruz 
River Plate

Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Néstor 
Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Marcelo 
Herrera y Enzo Ybáñez; Gabriel Carrasco, 
Juan Andrada, Fabián Henríquez y Gabriel 
Alanis; Tomás Badaloni y Miguel 
Merentiel. DT: Mario Sciacqua. 
River Plate:  Franco Armani; Paulo Díaz, 
Lucas Martínez Quarta y Javier Pinola; 
Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Milton 
Casco; Ignacio Fernández y Nicolás de la 
Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré . 
DT: Marcelo Gallardo. 
Gol: PT, 16m Suárez (RP).  
Cambios: ST,  al comenzar,  Marcelo Freites 
por Breitenbruch (GC), 22m Valentín 
Burgoa por Alanis (GC), 25m Ignacio 
Scocco por Borré y Lucas Pratto por 
Suárez (RP), 31m Franco González por 
Henríquez (GC) y 42m Juan Fernando 
Quintero por Fernández (RP). 
Amonestados: Ferrari, Henríquez, 
Andrada (GC). Estadio: Malvinas 
Argentinas. Árbitro:  Mauro Vigliano.

POSICIONES
Equipos Pts.  J. Dif.  
1° River Plate 33 17 17 
2° Argentinos Juniors 30 17 4 
3° Boca Juniors 29 16 12 
4° Rosario Central 29 17 8 
5° Vélez Sárs�eld 29 17 6 
6°  Lanús 29 17 2 
7° Arsenal 28 17 7 
8°  San Lorenzo 27 17 1 
9°  Newell’s 26 17 5 
10° Racing Club 26 16 2 
11° Estudiantes 25 17 3 
12° Atlético Tucumán 25 16 2 
13° Ta ller es 24 16 4 
14° Unión 23 17 -4 
15° Central Córdoba (SE) 21 17 -1 
16° Defensa y Justicia 21 16 -1 
17° Independiente 21 16 -3 
18° Ban�eld 20  16 0 
19° Colón 16 17 -11 
20° Gimnasia 15 17 -1 
21° Huracán 15 17 -9 
22° Aldosivi 15 17 -10 
23° Patronato 13 16 -12 
24° Godoy Cruz 9 17 -21 
Nota:  a la Libertadores 202 1 irá el campeón de 
esta tabla; para de�nir los otros clasi�cados a la 
Libertadores 202 1 y a la Sudamericana 202 1 se 
tendrá en cuenta la Tabla General, conformada 
por las posiciones de la Superliga  

Superliga + fútbol

17ª FECHA

Ri ver le ganó anoche 1-0 a God oy  
Cruz en el estadio Malvinas 
Ar gentinas de  M end oza y quedó  
como  l íder solitario  de la Supe rl i-
ga. El cordobés Matías  S uá re z, 
una de las  f iguras  del  ganador, 
marcó la diferencia  en un  partido 
en el cual “el Millo” fue superior y 
no debió sufrir tanto al  final. 

“Son tres puntos importantísi-
mos para  nosotros, nos lle va mos el 
triun fo y e l gol me viene  m uy bien. 
Nos va mos  c ontentos”, as eguró 
Suár ez tras la victoria. En el pri-
mer tiempo, su gol a los 16 minutos 
con un excelente cabezazo de  
pique al suelo tras  u n cent ro  pre ci-
so de Nicolás  de la Cruz, quebró la 
paridad en el marcador pero tam -
bién  en el pa rt id o.  D esde  ese  
momento, el visitante se apoderó 

River, solo g racias a Suár ez

Abrazo de gol.  Borré grita con Matías Suárez, autor del 1-0. (FOTOBAIRES)

Un gol de cabeza 
del cordobés le 
dio al “Millo” el 
triunfo 1-0 sobre 
Godoy Cruz para 
ser único líde r.  

tido abajo  sólo por la mínima dife -
re ncia y con la ilusión del empate 
abierta.  El �nal encontró a G odoy 
Cruz bus cando el g ol a nte u n cie r-
to quedo de Ri ve r,  que re cibió  a li -
viado  el cier re  de un triunfo que  l o 
dejó como  ú nico punte ro .  

Es a m isma posibilidad mantuvo 
durante todo  el segundo  t ie mpo 
porque, si bien Ri ve r contó  con l as  
mejores ch ances  para ampliar la 
dife re ncia, el To mba se las  arreg ló 
para emparejar en  a lgo el juego y 
lle gar a los minutos �nales del par-

y está último  en las  posicione s.  E n 
ese  contexto y ante un candidato 
como Ri ve r,  al local todo se le hizo 
más  difícil, aunque lo gr ó irse al 
descanso perdiendo sólo por 1 a 0 
lo que le permitió mantener sie m-
pre la expect at iv a de un empate. 

del  trámite y debió  a umentar el  
marcado r.    

Godoy Cruz, que anoche contó 
con  el debut  de Mario  S ciacqua  
como su entrenador, mostró las 
limitaciones  pro pias de un equipo 
que cumple una pésima campaña 









Camión y pantalla led en Carlos Paz









TELEVISACIÓN EN ARGENTINA

24
partidos
en vivo.

50 
Más de

horas
de transmisión 

HD en vivo

7
días

televisados
en Argentina



OTROS TERRITORIOS DE TELEVISACIÓN
Tennis Channel USA

Supertennis Italy, San Marino and Vatican City

ATP Media Worldwide Streaming

DAZN Germany Austrai, Germany and Switzerland

DAZN Canada Canada

Flow Sports Carribean

JCG Korea South Korea

Hong Kong Cable Hong Kong

Enjoy Spain Spain

FOX AUS Australia

Supersport SA Sub-Saharan Africa

CYTA Cyprus

Saran Turkey

Darmatex Bulgaria Bulgaria

GEE Inflight/Inship

Belarus TV Belarus

Prago Sports Czech republic, Slovakia and Hungry

Arena TV Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, mentenegro,
Serbia and Slovenia

Enjoy LATAM South America
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EL EVENTO



Branding - Hotel o�cial



Chevrolet - Vehículo o�cial



Grá�ca en estadio

Boleteria

Arco de ingreso al predio



Arco de entrada y salida

Ingresos Vip y Acreditados



Arco de entrada y salida Ranking ATP

Puente peatonal de ingreso al predio



Back  de Prensa



Grá�ca en canchas

Fondo de cancha

Lateral y 2da línea

Lateral y 2da línea

Lateral y 2da línea





Grá�ca en tribunas

Aspersores







Food Trucks









STANDS

FILA AKAI ENERGY

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TENIS CARUSO SEGUROS

AFULIC CHEVROLET



GOBIERNO DE CORDOBA
DUNLOP

NARANJA OKINOI

EUKANUBA



STELLA ARTOIS

NEVERLAND

TREGAR



Urquiza micro o�cial 



Activación Chevrolet



Auto chevrolet en Cancha





KIDS DAY















Marcelo Demoliner y Matwé Middelkoop (Campeones de Dobles)

Campeones y Subcampeones de Dobles junto a autoridades de organización del evento.



Cristian Garín (Campeón) y Diego Schwartzman (Subcampeón) 

Cristian Garín (Campeón) 





ANTECEDENTES



El tenis nos da la oportunidad de reunirnos como comunidad alrededor de un deporte que destaca la 
TOLERANCIA para respetar las ideas de los demás, COOPERACIÓN para trabajar en equipo, SALUD para cuidar 
el bienestar físico y emocional, ESFUERZO para alcanzar los objetivos, COMPROMISO hacia el rol que asumimos, 
e INTEGRACIÓN para incluir a quien quiera jugar.

A esto se suma la pasión que genera este deporte en nuestro país y el orgullo que provocan nuestros mejores jugadores.

En 2017 en Torneos, detectamos que el torneo de Ecuador, después de 4 años de realización, no era viable ni 
económica ni deportivamente para sus organizadores ni para el mismo circuito ATP. A su vez, Argentina tenía mucho 
potencial para que se desarrolle otro torneo ATP para continuar instalándose en el mapa mundial de tenis. 

El circuito profesional de ATP se maneja por un sistema de franquicias donde cada torneo del mundo es 
propietario de una semana del calendario. El requerimiento de ATP para un torneo es que sea en una ciudad 
cuyo mercado tenga un tamaño importante, que le permita desarrollar un potencial de negocio a nivel 
internacional tanto en lo turístico, como en lo gastronómico y en su hotelería.

Córdoba reúne todas estas condiciones. Además, realizarlo allí le otorga un verdadero espíritu federal llevando al 
tenis, como dijimos en nuestra campaña, al corazón del país y dándole una oportunidad al público del centro de 
Argentina de ver a sus ídolos.

Esta fue la ventana que decidimos aprovechar para darle a la Argentina el Torneo ATP 250 que tanto merecía.

El plan original era que el torneo se desarrolle en un club de tenis muy importante de la ciudad de Córdoba. 
Aprovechando las instalaciones del Polo Deportivo Kempes, administrado por la Agencia Córdoba Deportes, se 
propuso que ese fuera el escenario del evento desde su primera edición, en 2019.  Esta nueva aprobación de la 
sede por parte de la ATP se confirmó en la tercera semana de noviembre, con lo cual tuvimos menos de 3 meses 
para organizar el evento.

El armado del predio desde los cimientos no fue sencillo, se estaba construyendo la circunvalación en ese mismo 
momento y el área destinada al evento estaba muy afectada por la obra.
Se tuvo que construir la cancha central y reacondicionar las ya existentes (6 canchas). A su vez hubo que asfaltar 
y compactar todo el terreno para poder apoyar todas las estructuras de las canchas de tenis, tribunas, carpas, 
trailers-oficinas, de toda la superficie destinada al evento.
Todo esto no se podría haber logrado sin la ayuda de la Secretaría de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Si bien en esta última edición 2020 ya las obras del cierre del anillo de circunvalación estaban finalizadas, todo lo 
que refiere al montado y armado hubo que volver a realizarlo.






